
¿QUÉ 

usted a as y eos 
estos qué fue lo que Jesús creyó? 

Entonces, ¿por q ué escuchar a fuentes d e in· 
formación llenas de prejuicio sobre lo que los 

testigos creen? 
¡Q ue Jos testigos mismos se lo digonl 

s ino más bien cr·cen que "el a lma" de uno es verda
deramen te uno mismo. 

La. cuestión d e soberanía 
Invisible a la vista h umana, en e l jardín de Edén 

habla un 6n¡¡el espíritu. Este ángel ambicionó ser 
ador:>do como Jehová Dios y por lo tanto se convlrtló 
en traidor. se hizo a si mismo e l Diablo e hizo q ue 
e l hombre desobedeciera a Dios. IJuan 8:44 ; Génesis 
3:1-6; Mateo 4:8, 9) Esto inmediatamente hizo sur11lr 
la cuestión de soberanía en el Cielo y en In Tierra: 
¿Puede Dios ¡obernar los cielos y l3 Tierra con la 
SU-"lli6ión voluntaria de las personas vi\•icntes? ¿Podría 
e l Diablo quitarle la soberanía universal ni Dios verda
dero? El Diablo se jactó de que podía desviar de Dios 
n Jos homl>rcs.- Vea Job. cap ítulos 1 y 2. 

As!, el nombre y la sober~nía de J ehová lleearon 
a estar lmpllcndos. P ar a prob~r que é l podla poner 
<!n la Tierra hombres que pennanccerla.n fiele-s a é l 
a pc~ar de todo lo q ue el Diab lo pudiera hac()r, Jehová 
les pe rm1tt6 o la primera pareja humana y al Diablo 
vivh·. Esto hA hecho pos ible el q ue nosotros hoy 
hayamos venido a la existencia y gan emos la salvación. 
Dios s:>bta que algunos de la prole de Adán perma
ncccrian tlclcs a él y de esta manera k$ti!lcorinn de 
su soberanla. Desde Abel en adelante JehovA ha tenido 
tcstlv.o~ ~n la Tierra.-2 Pedro 3:9, 15; Hebreos 11. 

E l sacrificio rescata.dor de Cr isto 
Para quo su nombre fuera vindicado, para que 

su propÓsito concerniente a la Tierra se rcoi!7.Dra, 
y para que l<>s hombres que mantuvieran lntee:rldad 
obtu,·ie,·an vida eterna, Jehová envió su HIJo al 
m undo, "poro dar su alma en rescate en cambio 
por muchos;• y par a "dar testimonio a la verdad'' 
concerniente al rei no de Dios mediante Jesucristo. 
(M;¡Ieo 20:28; ,Juan 18:37) Concebido por una vir¡ten, 

e l Verbo o "la Palab ra vino a ser ca rne," siendo pt•odu
cido "procedente de una mujer"; de este modo ól tue 
una verdadera criotura de carne y sangre. IJuon 1:14; 
Gálatas 4:4) Debido a que J esús demostró q\le un 
hombre per!.,do puede m"ntene r integridnd a pesa r 
del Diablo, Di<>-' levantó a Jesús de entre los muertos 

¿QUE CREEN 
LOS T ESTIGOS D E JEHOVA? 

De vez en cuando escritores religiosos dlscuteu las 
creencias de los tcsU¡ os de J ehová. Sin embar¡o, en 
vista del tono hostil y critico de estas dlscusionc.•, serl.:> 
un en-or esperar obtener de ellas una descripción exacta 
de lo que los testl¡os de Jehová realmente creen. No 
e.speraríamos obtener de los escribas y fariseos una 
descripción correcto de lo que Jesús creyó, ¿verdad? 

J ehová Dios y J esucr isto 
Puesto que "hay muchos 'dioses• y muchos •sefioJ'es,' ,. 

el Dios verdadero tiene un nombr e personu l que 
lo distin.nto do todos los demás dioses: "Tú, cuyo 
nombre es J ehové, tú solo cr·es e l Altís imo sobre todll 
la tie r ra." J esús dio a conocer este nombre a I'US se
guido res: "He puesto tu nombre de man1flcsto a Jos 
hombres q ue me diste." Los tcstiiCos de Jehová hoy, 
Igualmente, dan 11 conocer el nombre d e J ehcwá: " ·us
tedes son mis testl¡¡os,' es la expresión dé Jeho\'5, •y yo 
soy Dios: "-1 Corintios 8:5; Salmo 83:18; Juan 17:0; 
Isaias 43:10-12. 

La primera creación de Jehová fue su Hijo: "el tes
tigo fiel y verdadero, el principio de la cre~cfón por 
Dios." "el prJmoaénito de toda la creación." (Revela· 
cíón 3:14; Coloscns"s 1:15) Antes de venir a la Tierra 
él fue conocido como el Verbo o Logos, y "sin él ni 
siq uiera una cosa vl.uo n existir." (J uan 1:1, 3) J.cjos 
de afirmar ser Igual a su Padr e, él dijo : "No puedo 
hacer ni una sol~ cosa de mi propia iniciativa," y "el 
P adre es mayol' que yo." (J uan 5:30; 14:28) El\ vista 
de lo an terior , los te~tlgos de Jehová acloran a .Johová, 
e l único Dios vorda· 
dcro, y son n~suld()
res de Su Hijo. No 
les queda más alter
natlv:~ que rechazar. 
por no ser bibllc,., 
la doctrina de la trt
nidad, la cual en.seJ\a 
que el P adre, e l Hijo 
:;· el espiritu santo son 
coilluales . ......Juan 17:3. 

y "lo em<alzó a un puesto super lor."- FiUpenses 2:5-U ; 
1 Corintios 15:3-8. 

Desde e l Pentecostés de 33 E.C. Dios ha estado 
llamand o y preparanclo una "novia," un ''rebaño 
peq ueño," un cuerpo de 144.000 •·comprados do lu 
tierra" para compartir la vida celestial y gobernar 
"como reyes con (Cristo 1 por los mil años." Estos, 
Cristo y su novia. constituyen e l "reino de los cielos. " 
- Revel:>cíón 21 :9; Lucas 12:32; Revelación 14:1-3 ; 
20:5, 6; Mateo 5:10. 

Sin embar;to, Jesús también murió por sus "otras 
ovejas,'' d e las cuales habrá muchas, En virtud del 
sacrificio rescatador de Cristo y el reino de Dios. 
ellas rcclblrAn vida eter na en 
una Tier ra paradisiaca. (J uan 
10:16) P or eso Jesucristo llet:a n 
ser "Padre Etorno:• puesto que 
a los hllos te rrenales de quienes 
é l llego a ser p¡¡dre en v h-tuñ 
de su sacrific io resca tndor se les 
dará la o portunidad de vivir para 
siempre en una Tierra p~c (Ci ca 
bajo su gobierno princ ipesco. 
tisafas 9:6, 7J Pero, ¿qué hay 
de los que han muerto como 
resultado del pecado de Adán? Debido a que "va 
a haber resu rrección asl de Justos como de InJustos,'' 
a aquellos de entre la humanidad rescatad8 q ue han 
muerto se les extenderá esta opor tunidad por medio 
de resucitarlos de entre los muer tos a la vida en l:l 
Ticrr:l baJo el reino de Dios por medio de Jesucristo. 
- Hechos 24:15; Lucas 23:42, 43. 

J,a segunda pr esencia de Cr is to 
y el nuevo orden 

I.a presen w ¡¡encroclón está viendo la señal que 
marca la segunda presencia de Cristo: "Se JevnntarA 
nación con trn nación ..• habré escaseces de a limento 
y t e rremotos . . , y serán objetos de odio de parte 
de todas las naciones • . • Y estas buenas n uevas del 
reino se predicarán en toda la tierra habitada." (Mateo 
241 Pronto Jehová, por med io de Jesucristo, peleará 
"' "IIUerra del gron dla de Dios el Todopoderoso" para 

Adá n y su ca.Rtigo 
Después de preparar lo Tierra parn ser hab itada por 

el hombre , "procedió J ehová Dios a formar al hombre 
del palvo d el suelo y o soplar en sus narices e l alfento 
de vida, y el hombre v1no a ser alma viviente." Note 
usted. el hombre no recibió un a lma inmortal, él vino 
a ~. él entonces fue, un alma viviente. Dios le mandó 
a l hombre: "Sean fructlferos y hA::anse muchos y 
llenen la tierra y soj(u¡¡¡uenl:~": también le dijo que 
cuidara del jerdln y que no comiera del fru to de ciert<> 
érboi.-Génesis 2:7; l :28: 2:15-17, 

Lo vida de Adán 
dependía de su obe
diencia. Si desobe
decía, Dios le d ijo 
que 'posi tivnrne ntc 
morlrla.' Adán y -~'Jia~"'->--4~-.!='1 

Eva desobedecieron 
e Dios y por Jo 
tanto fueron sen· · ?/!<~~'l:lil~ 

tenc.iados. ¿Senten .. ~~~~:;,=~~~2~~r#.~~~ ciados a qué? ¿A ·: 
tormento eterno 1 
~o, a Ja muerte: .,porque polvo eres y a polvo vol· 
verAs." "El salario que el l)<'Cado paga es muerte." 
Muerte es au~;Cncla de vldn. En seol o e l sepulcro 
·•no hay trabajo ni formación de proyectos ni conoci
miento n í sabidurio."- Génesls 2:17; 3: 19; Romano~ 
6:23; Eclesiastés 9 : 10. 

Adán era un alma; Adán mu1·ió. ¿Murió Adán t•l 
.. a lrna viviente"? Si. °Cl altna qu e este p<.~cnncto ... 
e lla misma morirá." "Denamó su <~lma hasta la mismí
s ima muerte," predijo e l profetlt ace rca de J esús. 
(Ezequiel 18:4, 20; IRnias 53: 12) De ncuc•·do con IM 
Escr1turas. los animales inferiores también son a lmos. 
y por eso leemos: "Corroo Impuesto para J ehová 
tienes que to nwr de Jos hombres de ttuerrn que salieron 
a la expedición un alma de CDda quinientas, del género 
humano y del ¡ranado vacuno y de los ::>.snos y del 
g"nado lt!n.:>r." (Nümcros 31:28) No hay razó n para 
entender erróneamente esta declaración tau clara. Por 
lo tanto los testieos de J chova no creen en las doctrinas 
<1e tormento eterno e tnmortnlldad del Alma human<>. 

destruir a este Inicuo s is tema de cosas cuyo dios es 
e l D iablo, y entonces el Diablo m ismo se rá restringido 
en e l a b ismo. Es to mostraré e l poder q ue Dios tiene 
sobre todos sus enemigos y lo vtnd ica rl\ como el Sobe
rano Univel'$fll, Crl•to entonces in troduclrA el nuevo 
orden , donde "la justlcln h¡~br{l de morar."-Revelacíón 
16:14, 16; 20: 1-3; ~ Pedro 3:13; 2 Corintios 4: 4. 

Entonces no habrá més 11\lerr:~, temor o escasez. 
(!salas 65:21; M!quca.s 4:3. 4) Todo dolor. pena y 
clamor serán ex Urpados, y b&$ta el enemigo l3 muer te 
será destruido, puesto que los muertos serán levantado& 
del sepulcro a la vida. La Tierra será hecha un paraíso 
inmenso. As! J ehov6 será vindicado a l efect.uarse cabal
mente su propósito respecto a la T lerra.-Rcvelaclón 
21:4; 1 Corintios 15:20-26. 

Esto, en breve, os lo que Jos testigos de J ehov A 
en tienden que la 13iblla ensci\a y lo q ue ellos creen. 

los textos <llftdos aqu 1 son de Ja 
" Tradoccl6n del Nu•vo M u noto de las Santas Estrituras." 

l E:> impo:Jible que Dios mient(l/ 
Los test~os de Jehová están convenCidos de eso. 

Pero , ¿qué huy de usted? Para prueba de la ••eracid~d 
de Dios, ob tenga y Jea la ay\lda para estudio blblico 
'CosaA en laa ct<ale$ es imposible ou.e Dios mienta.' 
Este libro inspirador contiene 22 capltulos robre temas 
tales como "¡Dios "!ve! Cótno Jo sabe mos." u¿C6mo 
pod!a un solo hombre morir por e l mundo de la 
humanidad?" "El permitir Dios la iniquidad pronto 
termtnará,n ' 'Ltbrando del Hade-s s. los muertos," ''El 
futuro de la Ticrro como Paral~o en el propósito de 
Dios" y "Dios v lndlcndo como Quien no mien te ." 
Este libro ilus trado de 416 páginas es S\lYO por una 
contribución de SO ccnt.1vos (moneda de E.U.A. ). 
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